
  

 

  

NOTICIAS 
 

  

Científicos del CSIC revelan las bases moleculares de un novedoso mecanismo 
de comunicación entre bacteriófagos 

  
Valencia, 28 de febrero de 2019.- Investigadores 
del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), 
centro de investigación del CSIC, en colaboración 
con la Universidad de Glasgow (Reino Unido), han 
revelado el mecanismo molecular que regula la 
toma de decisiones del ciclo vital en ciertos 
bacteriófagos. El estudio aparece publicado en la 
revista Molecular Cell y podría tener aplicaciones 
futuras en el campo de la biotecnología. Los 
bacteriófagos, también llamados fagos, son virus 
que infectan exclusivamente a las bacterias, y 
están considerados los organismos más 
abundantes del planeta. El trabajo de los 
investigadores del IBV proporciona información 
importante sobre esta nueva vía reguladora y 
revela claves de cómo controlar los ciclos vitales 
de una amplia familia de fagos, abriendo la puerta 
a importantes aplicaciones biotecnológicas. Más 
información: http://bit.ly/2IRTWcq 

 

Fagos del género Caudovirales y la familia Siphoviridae, 
similares a SPbeta. / Crédito: Laura Miguel Romero. 

 
  

Hallado en células madre un mecanismo que puede estar implicado en la 
metástasis 

  
Valencia, 28 de febrero de 2019.- Un estudio, en 
el que participan investigadores del CSIC, ha 
descubierto que la proteína Akna desempeña un 
papel clave en la regulación de las células madre. 
Según el trabajo, la citada proteína controla el 
comportamiento de las células madre mediante 
un mecanismo que también puede estar implicado 
en la formación de metástasis. La utilización de 
células madre para reparar órganos es uno de los 
principales objetivos de la medicina regenerativa 
moderna. El estudio, que se publica en la revista 
Nature, ha sido liderado por el laboratorio de la 

 

Gráficos e imágenes del trabajo en el que participan 
investigadores del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 

 

http://bit.ly/2IRTWcq


doctora Magdalena Götz, del Helmholtz Zentrum 
y la Universidad Ludwig Maximilian, ambos de 
Múnich (Alemania), con la participación de 
científicos del Instituto de Neurociencias, centro 
mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, 
liderados por el doctor Víctor Borrell. Más 
información: http://bit.ly/2XsaN90 
  

CONVOCATORIAS 
 

 
 

La Agencia Valencia de la Innovación (AVI) convoca sus Programas de Ayudas 
2019-2020 

 
 

Publicación: El jueves 21 de febrero se publicó en 
el DOGV la convocatoria de todos los Programas 
de Ayudas para el fortalecimiento y desarrollo del 
Sistema Valenciano de Innovación (SVI) de la 
Agencia Valenciana de la Innovación. 

 

Descripción: Los programas priorizarán los proyectos sobre los retos identificados por los Comités 
Estratégicos. Especial interés para el CSIC tienen los Programas de Valorización Y Transferencia, 
Promoción del talento (Línea 1) y Proyectos Estratégicos en cooperación, en los que puede ser 
beneficiario directo de las ayudas. En el Programa de Cadena de Valor empresarial, puede participar 
como subcontratado. 
Plazo de solicitud: Hasta el 14 de marzo de 2019. 
Más información: http://bit.ly/2UiLkN7 
Contacto: Belén Baviera (gestión de proyectos Delegación del CSIC en la CV), bbaviera@dicv.csic.es 

 

Tercera edición del Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la 
Ingeniería 

 
 

Organiza: Fundación Banco Sabadell. 
Objetivo: Incentivar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en el campo de las ciencias 
e ingeniería. 
Dotación: 50.000 euros. 
Propuestas: Deberán realizarse, en español o en inglés, del 18 de febrero del 2019 al 16 de abril de 
2019 (ambos inclusive), a través de Internet en la web http://www.fundacionbancosabadell.com 
(apartado Convocatorias, sección Premios). 
Bases: Enlace. 

 
 

AGENDA 
 

  

Conferencias (Casa de la Ciencia) 
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CONFERENCIA. Ciclo La Química y Tú (Casa de la Ciencia): La química y los 
ecosistemas degradados: caso de la Albufera de Valencia 
  
Fecha: jueves 28 de marzo de 2019, a las 19 h. 
Ponente: Miguel Martín Monerris, investigador del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del 
Medio Ambiente (UPV). 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
  

CICLO DE CONFERENCIAS (Casa de la Ciencia): La Química y Tú 

  
Fecha: del jueves 8 de noviembre de 2018 al jueves 23 de mayo de 2019. 
Organiza: Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana y Asociación de Químicos de la 
Comunidad Valenciana (Quimacova). 
Colabora: Ilustre Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana, Asociación de Empresas Químicas 
de la Comunidad Valenciana (Quimacova), Federación Valenciana de Divulgación Científica, Unitat de 
Cultura Científica i de la Innovació Càtedra de Divulgació de la Ciència (Universitat de València) y 
Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos. 
 
Conferencias: 
Título: La Química y el Año Internacional de la Tabla Periódica. 
Ponente: Pilar Goya, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Química Médica (CSIC). 
Fecha y hora: jueves 11 de abril de 2019, a las 19 h. 
 
Título: Química, alimentos y salud. 
Ponente: Victoria Moreno-Arribas, investigadora del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de 
la Alimentación (CSIC-UAM). 
Fecha y hora: jueves 23 de mayo de 2019, a las 19 h. 
 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Calle Bailía, núm. 1 (plaza de la Virgen), Valencia. 
Página web: https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php 
Las conferencias se emiten en directo, vía streaming, en el siguiente link: http://bit.ly/2PyBPdP 
  

Vídeos de actividades (Casa de la Ciencia) 

  

Disponible en nuestro canal de Youtube la quinta conferencia del ciclo La Química 
y Tú: Ojo a la etiqueta. Consumidores responsables 
  

https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
https://www.dicv.csic.es/divulgacion.php
http://bit.ly/2PyBPdP


Conferencia: Ojo a la etiqueta. Consumidores 
responsables. 
Ponente: Fernando Móner, presidente de la 
Confederación de Consumidores y Usuarios. 
Fecha: jueves 21 de febrero, a las 19 horas. 
Vídeo: http://bit.ly/2SPUK6t 
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. 
Calle Bailía, núm. 1. (Plaza de la Virgen). Valencia.  
  

Congresos 
 

  

Semana 50 aniversario UPV Carrera Investigadora 

  
Fecha: del lunes 4 al domingo 10 de marzo de 2019. 
Organiza: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia (UPV). 
Resumen: Durante la semana se impartirán conferencias y se desarrollarán mesas debate abordándose 
la configuración actual de la carrera investigadora, los programas que la UPV y la GV desarrollan para la 
captación de talento en la Universidad, la internacionalización y la movilidad en la carrera investigadora, 
la perspectiva de género en la investigación, y la inserción laboral de los doctorados. 
 
Mesa debate: Claves del éxito de la carrera investigadora. 
Modera: José E Capilla, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia (UPV). 
Panel debate: José Pío Beltrán, profesor de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP, CSIC-UPV); Daniel Ramón, R&D director Bioactives Unit en Archer Daniels Midland 
Company; José Capmany, catedrático del Dpto. de Comunicaciones. ITEAM (UPV); Pilar Roig, catedrática 
del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio (IRP, UPV); María Alpuente, catedrática del Departamento de Sistemas 
Informáticos y Computación, Grupo ELP (UPV) y Carmen Jordá, catedrática del Departamento de 
Composición Arquitectónica (UPV). 
Fecha: martes 5 de marzo de 2019, a las 10 h. 
 
Retransmisión vía streaming. 
Lugar: Universitat Politècnica de València (UPV). 
Inscripción: En este enlace. 
Página web: http://50a.upv.es/SCI/index.html 
  

WORKSHOP: Plant Biofactories in the Genome Engineering Era 

  
Fecha: jueves 7 de marzo de 2019. 
Organiza: Newcotiana y Pharma Factory H2020 EU projects. 
Resumen: Las plantas se han utilizado tradicionalmente como fuentes sostenibles de bioproductos 
valiosos, desde aromas hasta medicamentos. Las nuevas técnicas de reproducción como la edición 
CRISPR/Cas, en el contexto de una comprensión más profunda de los genomas de las plantas, abren 
nuevas oportunidades para las biofábricas de plantas. ¿Qué nuevos productos podemos esperar que se 
produzcan en plantas en el futuro? 

http://bit.ly/2SPUK6t
https://docs.google.com/forms/d/1ROY1nNPQ2qNgSiFKx1qpHhVVmHt85Arq1G725YQW6Bc/viewform?edit_requested=true
http://50a.upv.es/SCI/index.html


Participantes: José Pío Beltrán y Pablo Vera, ambos profesores de investigación del Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV); Diego Orzáez, científico titular del IBMCP (CSIC-UPV); 
y Lluís Montoliu, investigador científico del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC). 
Lugar: Salón de Actos del Cubo Azul. Ciudad Politécnica de la Innovación (UPV). 
Inscripción: Abierto al público, previo registro. 
Página web: http://bit.ly/2BKnliY 
  

Jornadas 
 

  

JORNADA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (ITQ) - Mujeres y Ciencia: Camino 
hacia el futuro 

  
Fecha: jueves 7 de marzo de 2019. 
Organiza: Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la UPV. 
Objetivo: Pretende visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia mediante la participación de científicas 
de distintas áreas que nos aportarán su visión personal.  
Mesa redonda: Donde representantes institucionales debatirán sobre la situación actual y perspectivas 
futuras de las mujeres en la investigación. 
Lugar: Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Salón de Actos, Edificio 4G, 2ª planta de la 
Universitat Politècnica de València (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2XvLhA2 
  

Coloquios 

  

CHARLAS CPAN IES 2018-2019. Instituto de Física Corpuscular 

  

Fecha: del 3 de octubre de 2018 al 25 de abril de 2019. 

Dirigidas a: Estudiantes de los últimos cursos de ESO y de Bachillerato.  

Charlas ofertadas por el IFIC: 

- Las partículas elementales en el LHC: ¿Qué sabemos y qué nos falta por saber? 

- Más allá de la luz: la física de astropartículas. 

- Física Nuclear. 

Lugar: Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3468/ 
  

Seminarios 
 

  

SEMINARIO (IBMCP): Science, ideology and daily life 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe74jF5qyXK-ZP2xJimy5Q04T2aLRSjYc6ayj_rpynjYfQFrg/viewform
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Fecha: martes 5 de marzo de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Marc Van Montagu, investigador de la Universidad VIB-Ghent (Bélgica). 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biomecánica de Valencia, próximo a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació (UPV). 
Página web: http://bit.ly/2XuCCOf  
  

SEMINARIO SEVERO OCHOA (IFIC): Neutrinos in Astrophysics 

  
Fecha: miércoles 6 de marzo de 2019, a las 12 h. 
Ponente: Irene Tamborra, investigadora del Instituto Niels Bohr (Copenhague, Dinamarca). 
Lugar: Seminar Room, 1.1.1. IFIC. Paterna (Valencia). 
Página web: https://indico.ific.uv.es/event/3534/ 
  

SEMINARIO (IBV): Everything flows, and even more upon stress: Insights into 
organelle and gene expression dynamics in yeast 
  
Fecha: miércoles 6 de marzo de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: Markus Proft, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC). 

Lugar: Salón de Actos Domingo Barettino Fraile (Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC). 
Página web: http://www3.ibv.csic.es/index.php/es/ 
  

SEMINARIO (IN): New windows on white matter architecture in vivo 

  
Fecha: viernes 8 de marzo de 2019, a las 12:30 h. 
Ponente: Derek Jones, investigador de la Universidad CUBRIC Cardiff (Cardiff, Reino Unido). 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH). 
Página web: http://in.umh-csic.es/es/seminarios.aspx 
  

SEMINARIO (IATA): Día Internacional de la Mujer 2019: Ciencia y enfermedades 
endémicas: un proyecto de acción (sin mirar el horizonte neutro) 
  
Fecha: viernes 8 de marzo de 2019, a las 12.30 h. 
Ponente: Pilar Mateo, doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universitat de 
València. 
Acto organizado conjuntamente entre el IFIC y el IATA. 
Lugar: Salón de actos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC). 
Página web: http://bit.ly/2UaVr6Y 

 

  

Si desea que las actividades de su centro aparezcan en la Semana del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
envíe por favor la información a: casadelacienciavalencia@dicv.csic.es. 
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